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SOLICITUD MATRÍCULA ACTIVIDADES 
JUVENTUD 

 
 

Versión 1.3 – 19/06/2017 

 
   DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES  
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones 
propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso y 
rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos                                                                                       DNI / NIE     

Correo electrónico                                                                                          Teléfono                                             Fecha Nacimiento 
 

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos 
previstos por el artículo 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones. 
Domicilio                                                                                              Localidad               C. Postal 

En el caso de un menor, esta instancia deberá ser cumplimentada por su REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre y apellidos                                                                                       DNI / NIE     

Correo electrónico                                                   Por urgencias: Teléfono1                                              Teléfono 2 
   

Domicilio                                                                                              Localidad               C. Postal 

EXPONE 

Quiero matricularme en las actividades de Juventud 

SOLICITA 

Se admita la presente solicitud y su matriculación en la siguiente actividad: 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
En caso de no querer continuar haciendo alguna actividad para la que haces la inscripción, debes de comunicarlo para que 
otra persona aproveche la plaza. 
Si faltas 3 días o 2 sin justificar, haremos una baja automática y llamaremos al siguiente en lista de espera. Para justificar la falta 
tienes que llamar al tel: 961525265 

FORMA DE PAGO. DOMICILIACIÓN BANCARIA  

IBAN    
   

ENTIDAD BANCARIA    
   

SUCURSAL    D.C.    CUENTA    

Titular de la cuenta    
   

DNI / NIE    
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Manises,  
(FIRMA) 
 
 
 

□ Autorizo la inclusión de mis datos en la base de datos del Ayuntamiento de Manises para futuras comunicaciones, vía postal, 
telefónica o electrónica (correo-e, whatsapp, chat, sms … ) 

□ Autorizo a que la imagen del/la alumno/a, pueda aparecer en los reportajes gráficos que se realicen de las actividades del 
taller donde está matriculado/a. 
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